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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNiVEPSIDAD TEONOLOGICA DE PERELRA,

en uso de sus atribuciones y

C 0 N S I D E R A ND 0

. A) Q,ue segtin circular No. D-77148 de feeha 24 de agoto de 1.961, e-
manada de la Asociaci6n Coiornbiana de Universidades debfa celebrarse un
seminario sobre problemas universitarios con asistencia 0 eooperaci6n de
seis profesores de Universidades nortearnericanas, en la ciudad de Call -
se reuii 16 el Serninario de Directivos Universitarios Nacionales con finesy prop6sitos explicadosen Ia misma circular de convocatoria;

(
B) Quee1 Fono Uérsitario Nacional acept6 el pago de los gastos

ocasionados oaonds con los Rectores, Seeretarios Generales y Sndir
cos de cada Universidad asistente al Seminarlo en Cali

C) Q,ue en la misma Circular de la Asociacidn Colombiana de Universi
dades se expres6 que "seria muy deseable, que a su cargo, cada Universi
dad pudiera enviar, por ejemplo, uno o dos Decanos y uno de los funciona
rios vinculados a la adrnisi6n y educaci6n de los estudiantes"; y

D) Que no pudiendo asistir el Decano, RectorCa decidi6 que a- .
-sistiera el Profesor Dr. Pablo Oliveros pues es el Jefe del Departarnento

de Matematicas y Fisicas Aplicadas y 'tiene a su cargo tambión la labor -
de colaborar en la organizaci6n de la adrnisi6n y educaci6n del estudian-
tado

ACUERDA:

Ar'ticulo Primer'o:Con cargo al Artculo 62 del actual Presupuesto se auto
:	 . • :bizE el pago de la cuenta del hotel del Prof esor señor

. doctor Pablo Oliveros M. , por su asistericia al Semina--•rio Universitario en Call, rnediantc cuenta debidarnente
legalizada.

Dado en Pereira a lo, de septiembro de mil novecientos
sesenLa y uno.
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